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LAS POSIBILIDADES DE C00PERACI6N Y COMPLEMENTACI6N EN EL SECTOR 
DE PAPEL Y CELULOSA 

En el narco del Convenio IPEA/CEPAL se esta realizando una in 
vestigacion sobre las posibilidades de cooperación econónica entre 
Brasil y Grupo Andino. Esta investigación incluye un análisis gen^ 
ral de las estructuras productivas y del coiaercio exterior del Br£ 
sil y de cada uno de los países andinos y un análisis nás específi^ 
CO para ciertas áreas industriales en los que aparecen mayores po-
sibilidades de cooperación. 

Una de estas áreas es la de la industria del papel y celulosa. 
En esta etapa de la investigación, para facilitar el trabajo de los espe_ 
cialistas se ha recopilado y sistematizado la información existen-
te sobre el tema y se ha efectuado un primer análisis de la misma, 
que permita un mejor conocimiento de la situación actual y las pers_ 
pectivas del sector a mediano plazo. 

Los resultados de tal labor se presentan en este documento que 
debe considerarse preliminar. El análisis efectuado permitió plan-
tear conclusiones preliminares y bosquejar algunas perspectivas de 
cooperación sujetas al esclarecimiento de ciertos aspectos e inte-
rrogantes explicitados en el documento. 

Es precisamente la resolución de esos aspectos e interrogantes, 
a lograrse en discusiones con especialistas, que permitirá elaborar 
el documento final. 

La presente versión consta de las siguientes partes: 

I. Posibilidades de cooperación y complementación en la industria 
de papel y celulosa: conclusiones preliminares. 
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II. Situación y perspectivas de la industria de papel y celulosa 
en el Grupo Andino. 

III. Situación y perspectivas de la industria de papel y celulosa 
en el Brasil. 

A 

Brasilia, enero de 1981. 



- 3 -

I. POSIBILIDADES DE COOPERACION Y DE C0MPLEMENTACI6N EN LA INDUSTRIA 
DE PAPEL Y CELULOSA; CONCLUSIONES PRELIMINARES 

1. La industria del papel y celulosa ha tenido en Brasil y el Grupo 
Andino una modalidad de desarrollo similar, al igual que en la 
mayoría de los otros países latinoamericanos. Esa modalidad ha 
consistido en sustituir las importaciones de papel y cartón, ex 
ceptuadas las de papel para periódico y otros tipos especiales 
de papel, por una producción basada en el uso combinado de celu 
losa de fibra corta producida internamente -utilizando bagazo de 
caña que es abundante y barato- y celulosa importada de fibra 
larga. 

La industria brasileña de papel y celulosa presenta un ni-
vel de desarrollo más elevado que la de los países del Grupo Andino, 
dado que ha logrado una mayor sustitución de importaciones, así 
como una expansión significativa de las exportaciones. Sin embar^ 
go, los principales productos que integran las exportaciones br¿ 
sileñas son rubros que son producidos en los tres más grandes pa^ 
ses andinos y cubren la casi totalidad de la demanda interna. 

Esa modalidad histórica que tuvo el desarrollo del sector no ha permitido ur 
intercambio significativo entre Brasil y el Grupo Andino. En efe£ 
to, el comercio de productos de papel y celulosa es muy pequeño; 
en 1979 Brasil exportó al Grupo Andino un total de 13 millones de 
dólares en estos productos, no habiéndose registrado ninguna expo£ 
tación de los países del Grupo Andino hacia Brasil. 

Las perspectivas del sector no muestran que sea posible en el 
futuro lograr un intercambio de cierta magnitud entre Brasil y la 
subregión Andina. La producción interna de los rubros donde actual 
mente ambas partes son deficitarias podría incrementarse conside-
rablemente en los próximos años ,pero en el mejor de los casos se 
obtendría cierta autosuficiencia, no siendo posible obtener saldos 
exportables significativos. 
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2. Las exportaciones brasileñas al Grupo Andino serin en el futuro 
nuy pequeñas. Sin embargo, podría lograrse un cierto increnento, 
aprovechando algunos déficits que tienen los países andinos en 
rubros donde el Brasil tiene potencial exportador. 

El mercado boliviano es nuy reducido, pero Brasil tiene la 
oportunidad de ampliar sus exportaciones en varios tipos de pa-
pel y cartón, excepto en papel para periódicos. El volumen expojr 
tado podría llegar a las 12.000 toneladas. 

En Ecuador es factible que Brasil pueda también incrementar 
sus exportaciones, ya que la producción local seguirá siendo in-
suficiente en varios tipos de papel. Sin embargo, el volumen de 
exportación que se podría alcanzar sería pequeño, salvo que pudi£ 
ra participar en el abastecimiento de cartón corrugado para enva-
se de banano. Esta ultima posibilidad se presenta muy difícil, ya 
que el abastecimiento está controlado por las propias empresas cô  
mercializadoras del banano. 

El mercado venezolano es muy grande pero sus déficits princ^ 
pales son en rubros donde Brasil es también importador; sin embar 
go existe la posibilidad de exportar celulosa de fibra corta donde 
hay un déficit que ascendería, según las proyecciones, a 58.000 t£ 
neladas en 1985. El volumen importado en este rubro por Venezuela 
es muy pequeño en el momento actual.. - -

Colombia muestra déficit en varios rubros de papel, los cua-
les se acentuarán en los próximos años. Ello permitiría a Brasil 
incrementar sus exportaciones en algunos de esos rubros, pero los 
volúmenes que se podrían colocar no serían de gran magni-
tud.Los déficits mayores se presentarán en rubros donde Brasil no 
podrá exportar, como por ejemplo en papel para periódico. 

Finalmente, las posibilidades de Brasil de exportar a Perú 
son casi nulas, ya que este país es el que muestra dentro del Gru-
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po Andino las nejores perspectivas para lograr a corto plazo 
el autoabasteciniento en papel y cartón. En pasta, sólo inpor^ 
ta celulosa de fibra larga, rubro donde Brasil es deficitario. 
A largo plazo Perú podría tener ciertas dificultades en el abas_ 
_teciaiento _interno_ de__i3ateria orina, de no_inicia_rse_ra exolota-, 
_ción de_ las maderas tropic.ales, de_ los. bosques-naturales de la . 
aiaazonía peruana. 

3. Esas escasas posibilidades de expansión del intercambio comer-
cial de productos del sector papel y celulosa entre Brasil y el 
Grupo Andino no impiden que sea factible utilizar otras modali-
dades de cooperación. 

Entre estas otras modalidades estaría la posibilidad de 6r£ 
sil de colaborar con Ecuador en la implantación en este país de 
un proyecto para la producción de cartón corrugado para usarse 
básicamente en envases para banano de exportación. El mercado que 
tiene Ecuador en este rubro es muy grande; actualmente tiene una 
demanda de 150.000 toneladas por año y llegaría a 180.0.00 tonela-
das en 1985. Brasil tiene un desarrollo tecnológico inportante en 
el sector y podría cooperar con los esfuerzos que realizaría Ecua-
dor, a través de diversos mecanismos (inversiones coguntaa asisten 
cia técnica, etc.). La dificultad que se presenta en esta área e£ 
ta en el control ya mencionado que tienen las empresas comercial^ 
zadoras de banano en el abastecimiento de cartón corrugado a ser 
usado en las cajas del producto exportado. 

Otro tipo de cooperación podría darse alrededor de la expe-
riencia que tiene Perú con la planta de Paramonga, la cual está 
produciendo papel para periódico usando pulpa de fibra corta ex-
traída del bagazo de caña. Brasil tiene un déficit muy alto en 
papel para periódico y, aunque tiene proyectos para ampliar la 
capacidad de producción, difícilmente podrá llegar a la autosu-
ficiencia. Por ello el uso de una técnica de producción que usa 
como materia prima un producto ique "Brasil tiene en abundancia, 
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podría resultarle interesante tanto desde el punto de vista del 
abasteciniento interno cono de las perspectivas de exportación 
que podrían abrirse. 

Finalnente, existe una excelente posibilidad de cooperación 
a mediano o largo plazo, vinculada al Pacto Anazónico del cual 
participan Brasil y todos los países andinos. Dicha posibilidad 
consistiría en la realización de un esfuerzo conjunto orientado 
a lograr un aprovechamiento de la madera de los bosques natura-
les de la Amazonia para producción de pasta para los diversos t^ 
pos de papel. 

II. SITUACI6N Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE PAPEL Y CELULOSA EN EL 
GRUPO ANDINO 

1 . Análisis global 

El sector papel y celulosa en el Grupo Andino muestra un de_ 
sarrollo incipiente, con grandes diferencias entre los países niem 
bros. La producción de celulosa aumentó en 9,4% anual entre 1975 
y 1979, en tanto la producción de papel y cartón tuvo un incremen 
to de 8,5% en ese mismo período. El consuno aparente de celulosa 
aumentó en 5,3% mientras el de papel y cartón fue de 6,3% anual 
entre 1975 y 1979. 

Se ha producido en este sector cierta sustitución de inpor 
taciones , aunque el consumo interno continúa siendo cubierto en 
una alta proporción con abastecimiento externo. En celulosa las 
inportaciones representaban el 49% del consumo aparente en 1975, 
disminuyendo ese porcentaje a 40% en 1979. En papel la reducción 
es menor ya que pasa de 27% en 1975 a 25% en 1979. 

La composición de las importaciones del Grupo Andino de pa^ 
ta para papel muestra una elevada participación de celulosa de 
fibra larga con un 90% del volumen total importado en estos ru-
bros. Se importaron sólo 35.000 toneladas de fibra corta por pa£ 
te de Venezuela en el año 1977. 
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A su vez en las inportaciones de papel y cartón se observa 
una alta participación de dos rubros: papel para periódico y ca£ 
tón para envase de banano. El papel para periódico sólo se produ 
ce en Perú donde comenzó a funcionar recientemente una planta 
usando celulosa de fibra corta extraida del bagazo de caña. El 
volumen importado en este rubro representa el 51% del total in-
portado en papel y cartón. La importación de cartón para envase 
de banano es realizada exclusivamente por Ecuador y representa 
un 29% del total de la inportación de papel y cartón del Grupo 
Andino. En las inportaciones de papel y cartón de Ecuador ese ru 
bro representa nás del 70% del volumen de éstas. 

El desarrollo del sector presenta grandes diferencias entre 
los países del Grupo Andino. En pasta para pepel, Colombia tiene 
una producción equivalente a 55% del total de la Subregión, la de 
Perú asciende a 30% y la de Venezuela a 15%, En Bolivia y Ecuador 
no hay producción de pasta. 

En papel, la producción venezolana es la mayor, con un A7% 
del total del Grupo Andino en este rubro; la de Colombia asciende 
a un 32% y la de Perú a 17%. Las producciones de Ecuador y Bolivia 
son nuy pequeñas. 

El consuno aparente de pasta para producción de papel de Colombia y Vene-
zuela son el 38% y 36% respectivamente del consumo total de la Su^ 
región; la de Perú asciende al 26%; la de Ecuador es insignifican-
te y en Bolivia no se tiene producción ni inportación de pasta.En 
estos dos últinos países, las pequeñas producciones de papel que 
tienen utilizan para su fabricación desperdicios de papel. 

Las exportaciones en este sector son nuy reducidas. En pasta 
para papel no existe y en papel ascendieron a 40.000 toneladas, lo 
cual representa sólo un 4% de la producción total del Grupo Andino 
en este rubro. 
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CUADRO 1 

GRUPO ANDINO; PRODUCCIÓN DE PAPEL Y CELULOSA 

(en miles de toneladas) 

CELULOSA PAPEL Y CART6N 

Año 1975 1979 Cree.anual 
(%) 1975 1979 Cree.anual -

(%) 

Bolivia 0,7 s.d s.d. 
Colomb ia 138,3 204 ,0 10 ,2 248,0 349 ,4 8,9 
E cuador - - - 26 ,5 s.d. s.d. 
Perú 89 ,3 108,4 5,0 141 ,8 180 ,4 6,2 
Venezuela 29,4 55,9 17,4 394 ,2 511,3 6,7 

Total 257 ,0 368,3 9,4 811,2 1.077,2 (1) 8,5 

(1) Estimado por CEPAL 
Fuente: Elaborado en base a datos de CICEPLA 
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C U A D R O 2 

GRUPO ANDINO: CONSUMO APARENTE DE PAPEL Y CELULOSA 

(en miles de toneladas) 

CELULOSA PAPEL Y CARTCN 

1975 ^Q^Q Cree.anual ^ , Cree.anual 1975 1979 • 

Bolivia 
Colombia 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 

165,7 
1,8 

148,9 
187,1 

237,0 
s/d 

158,6 
221,4 

9,4 

1,6 
4,3 

12,5 
296 ,4 
220,0 
197,8 
548,1 

s/d 
429 ,2 

s/d 
179,2 
720 ,2 

9,7 

-2,4 
"7,1 

Total 503,5 619,2 (1) 5,3 1.274,8 1.627,7 (1) 6,3 

(1) Estimado por CEPAL 
Fuente:Elaborado en base a datos de CICEPLA 
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CUADRO 3 

GRUPO ANDINO; IMPORTACION DE PAPEL Y CELULOSA 

(en miles de toneladas) 

CELULOSA PAPEL Y CARTÓN 

1975 1979 Cree.anual 
(%) 1975 1979 Cree.anual -

(%) 

Bolivia 12,5 s/d s/d 
Colombia 27.4 33,0 4.8 66,8 96 ,7 9.7 
Ecuador 1,8 7,3 41.9 193,5 s/d s/d 
Perú 59,6 50,2 -4.2 60,7 9,4 
Vene zuela 157,7 165,6 1,2 153,9 220 ,8 9,4 

Total 246 ,5 256 ,1 1.0 487.4 s/d s/d 

Total sin Bol. 
y Ecuador 244 , 7 249, 8 1,0 281,4 326 ,9 3,8 
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CUADRO 4 

GRUPO ANDINO: COMPOSICIÓN DE LA IMPORTACISN DE PAPEL Y CART6N 

AÑO 1975 

Miles de toneladas Participación 
por año (%) 

Papel para periódico 248,3 51,0 
Cartón para envase de 
banano 142,0 29,1 
Otros tipos de papel 97,1 19,9 

Total 487,4 100,0 
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El sector papel y celulosa no ha sido incluido entre las ac-
tividades sujetas a progranación sectorial conjunta en el narco del 
Acuerdo de Cartagena. 

2. Análisis por países 

a) Bolivia 

La producción del sector papel y celulosa es muy pequeña en 
Bolivia. Existe sólo una fábrica (La Papelera) que produce alre-
dedor de 700 toneladas al año en base a desperdicios. 

La inportación anual de papel asciende a 12.500 toneladas 
con un valor de 10 nillones de dólares, habiendo nostrado escaso 
dinanisno en los últinos años. Ese volunen se distribuye entre 
los distintos tipos de papel: 3.500 de papel para periódico,3.500 
de papel para inprinir y escribir, 4.500 de papel para envolver y 
1.000 de otros tipos de papel. 

Hay un proyecto para instalar una planta para producir papel 
con capacidad de 40.000 toneladas por año en Guabira. El proyecto 
está en una etapa nuy inicial, siendo uno de los problenas encon-
trados el tanano nlnino que debe tener la planta, lo cual se en-
frenta con lo reducido que es el nercado interno, cono se nostró 
el párrafo anterior. No se vislunbra una rápida fornulación y eje 
cución del proyecto. 

Las perspectivas son de que Bolivia continúe inportando pa-
pel y cartón por un período prolongado. 

b) Colonbia 

El sector papel y celulosa de Colonbia ha tenido un desarro-
llo apreciable en los últinos años. La producción de pasta para 
papel aunentó en 10,2% anual entre 1975 y 1979 y la de papel en 
8,9% anual en ese nisno período. (Ver Cuadro 1). 
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El proceso de sustitución de inportaciones en este sector 
fue nuy intenso entre 1955 y 1965, luego conenzó a atenuarse, 
notándose que el papel se encuentra estancado en los últinos 
cinco años. Ello se explica por la dificultad que tiene el país 
para sustituir la inportación de éelulosa de fibra larga y el 
papel para periódico. 

La industria del papel y la celulosa colonbiana es la nás 
desarrollada del Grupo Andino. Tiene nenos capacidad instalada 
que la industria venezolana, en lo que a papeles y cartones se 
refiere, pero a diferencia de ella es integrada desde las nate-
rias prinas. Utiliza bagazo, así cono bosques naturales tropic£ 
les para la producción de fibra corta y plantaciones de fique, 
lino y ciprés para producir fibra larga. 

Existen unas 25 enpresas, de las cuales 9 son integradas 
desde las naterias prinas y 16 producen papeles y cartones con 
base en pulpa inportada o desperdicios de papel. 

De las plantas integradas, 7 producen pasta quínic'a de fi-
bra corta, utilizando bagazo (unas 400.000TM) y nadera de bos-
ques naturales (unos 500.000 M3) siendo su capacidad instalada 
total del orden de las 350.000 T.M. Las dos plantas restantes 
producen fibra larga; una a partir de fique y lino y otra a par 
tir de ciprés y pino; la capacidad instalada en fibra larga es 
pequeña, del orden de las 20.000 TM 

Dos de las plantas: Cartón de Colonbia S.A. y Productora 
de Papeles S.A.(PROPAL) concentran el 80% de la capacidad insta-
lada en el país. La prinera se dedica a la producción de papel 
Kraftdiner, corrugado nedio, bolsas, cajas plegadizas) y la se-
gunda, adenás de Kraft produce tanbién papeles de inprenta y es-
cribir . 

Con esta industria Colonbia se abastece en la actualidad de 
casi el total de la pasta quínica de fibra corta y de un 20% de 
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la pulpa de fibra larga. En lo que se refiere a papeles y carto_ 
nes Colonbia inporta la totalidad de su consuno de papel perió-
dico y se autoabastece en un 80% en lo que se refiere a papeles 
de inprenta y escribir y en un 90% en los denás papeles y cart£ 
nes . 

Para 1980 se estina un déficit de alrededor de 90.000 TM de 
celulosa de fibra larga, 90.000 TM de papel periódico y unas 
50.000 TM de otros papeles. 

El consuno de papeles y cartones en Colonbia se sitúa en un 
nivel per capita internedio dentro de los países de Anérica Lat^ 
na (21kg. por hab.) y tiene un increnento nuy dinánico. El INDE-
RENA (Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables) es_ 
tina que a nediano plazo la denanda crecerá a un ritno del 6.5% 
a 7.0% anual, lo que llevará a un consuno de 880.000 TM de pape-
les y cartones en 1985 (26 kg./hab.) y de 1.190.000 TM en 1990 
(30kg/hab.) . 

Existen en Colonbia varios proyectos para increnentar la ca 
pacidad instalada al nisno ritno que crece la denanda, existien-
do cono linitantes los grandes volúnenes de inversión que se ha-
cen necesarios y la disponibilidad de recursos naturales de fi-
bra larga. En 1977 , con base en las proyecciones de capacidad ins_ 
talada en proyectos en narcha hasta 1980 el INDERENA estinó que 
entre 1980 y 1995 sería necesario increnentar la capacidad de pr£ 
ducción considerablenente indicando 100 nil a 150 nil Tn de pulpa 
solulses; 200 nil a 250 nil Tn de pulpa Kraft blanqueada; 170.000 
a 200.000 TM de papeles de inprenta y escribir; 250.000 a 300.000 
TM de liner y corrugado nedio, entre otros, por un total de 800.000 
a 950.000 TM de papeles y cartones. En ese entonces se estinó que 
ese prograna requeriría unos 1500 a 2000 nillones de dólares de 
inversión y que adenás se requeriría de 3.5 nillones de n3/año de 
nadera de fibra larga; 1.3 nillones de n3/año de nadera de fibra 
larga; 1.3 nillones de n3/año de nadera de fibra corta y 1.4 ni-
llones de n3/ano de bagazo. La linitante principal en cuanto a re 
cursos sería la fibra larga pues su consuno requeriría el nanejo 
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de unas 270.000 has. de plantaciones, siendo que el país posee 
sólo alrededor de 40.000 TM. 

Por lo anterior, es previsible que Colombia se continue 
autoabasteciendose o incluso tenga posibilidades de exportación 
de pastas químicas de fibras cortas; continuará inportando can-
tidades crecientes de pastas de fibra larga y de papel periódi-
co y probablemente cantidades menores de papeles de imprenta y 
escribir y de otros papeles especiales. 

c) Ecuador 

La producción de papel y celulosa en Ecuador es muy redu-
cida. Hay solamente tres plantas con una capacidad de producción 
total de 26.500 toneladas de papel. No hay producción de pasta p£ 
ra papel. La fábrica principal es la Reforma en Babahoyo tiene 
una capacidad de 15.000 toneladas por año de papel para imprimir 
y escribir, utilizando para ello residuos y pasta importada. 

La segunda fábrica en importancia es la Papelera Nacional 
en Guayaquil con una capacidad de 10.000 toneladas de papel para 
envolver y para imprimir y escribir. Utiliza bagazo de caña y m£ 
teria prima importada. 

La tercera fábrica es la de INCASA en Quito con una capaci-
dad de 1.500 toneladas por año de papel higiénico, usando resi-
duos y pasta importada. 

El mercado interno de papel es muy reducido, excepto el de 
cartón corrugado para envases de banano. La demanda de este ru-
bro se sitúa alrededor de las 142.000 toneladas por ano. El re^ 
to de tipos de papel tiene una demanda interna de 78.000. 

El cartón corrugado que se consume es de dos clases dife-
rentes: corrugado onda, con una demanda de 51.000 toneladas al 
año, de las cuales 45.000 se utilizan para envases de banano pa 
ra exportación y corrugado tapa, con una demanda de 111.000 to-
neladas,de las cuales 97.000 se utilizan en envases para banano. 
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Esta demanda de cartones corrugados para la exportación 
de banano se atiende exclusivamente con importaciones. Ello se 
debe a que el corrugado es suministrado por firmas vinculadas 
a las empresas comercializadoras de banano en el exterior. No 
ha sido posible reemplazar dichos abastecedores tradicionales de 
cartón corrugado por otras fuentes de abastecimiento. Las empre-
sas bananeras exigen determinadas normas de calidad en los enva-
ses que sólo pueden cumplirse utilizando el cartón corrugado que 
proporcionan las firmas vinculadas a las que controlan la comer-
cialización. 

El consumo per capita de papel y cartón, excluyendo el co-
rrugado para envases de banano, asciende a 14 kg por año y po-
dría aumentar a 19kg. en 1985. Por lo tanto, el consumo de pa-
pel y cartón ascenderla en 1985 a 180.000 toneladas. A eso ha-
bría que agregar la demanda de cartón corrugado para envase de 
banano que podría llegar a 220.000 toneladas en 1985. Esta pro-
yección se basa en que las exportaciones de banano crecerán en 
volumen físico en un 4% por ano. 

Existen proyectos para ampliar la capacidad de producción 
pero están en la etapa de estudio. 

El análisis anterior muestra que Ecuador tiene un mercado 
significativo para cartón corrugado. Sería interesante estudiar 
la posibilidad de que Brasil apoye a Ecuador en la implantación 
de una planta para la fabricación de papel corrugado, ya que es 
una actividad donde tiene una amplia experiencia. Además, Brasil 
está en condiciones de suministrar equipos para dicho proyecto. 

En los restantes rubros de papel la demanda ecuatoriana p£ 
drá ser cubierta parcialmente con producción nacional, para lo 
cual se ampliaría la capacidad de producción actual con la ins-
talación de nuevas plantas. Sin embargo, aunque el mercado se 
incrementará apreciablemente, difícilmente permitirá la implan 
tación de fábricas con razonables tamaños mínimos. Por esta ra-
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zón es probable que se continué inportando papeles de diversos 
tipos y en especial papel para periódicos. 

Los proyectos existentes contemplan la utilización del b£ 
gazo cono materia prina, lo cual exije resolver los problenas 
derivados de su uso actual cono conbustible en los ingenios azu 
careros. 

d) Perú 

La producción del sector papel y celulosa en Peru ha teni-
do en los últinos cuatro años, un creciniento noderado inferior 
al de la Subregión Andina. 

La producción de celulosa ascendió a 108.000 toneladas en 
1979 , la cual en su totalidad es de fibra corta, siendo obteni_ 
da del bagazo de la cana de azúcar. Asinisno, se inportaron en 
ese año 50.000 toneladas de fibra larga. 

La producción de papel y cartón fue de 180.000 toneladas 
en 1979 , incluyendo papel para periódico, cuya producción se inî  
ció recientenente. La inportación de papel fue de 9.400 toneladas 
en 1979, habiendo registrado una fuerte disninución en ese año 
cono consecuencia del inicio de la producción de papel para pe-
riódico. 

Las principales plantas son los conplejos integrados de Pa-
ranonga y TRUPAL (Trujillo), que representan 80% y 95%, respect^ 
vanente, de la producción de celulosa y papeles y cartones elabo 
rados en el país. Tanbién hay plantas integradas de nenor tanano 
en Cayaltl (Chiclayo) y en Pucallpa siendo esta últina la única 
del país que produce celulosa de nadera (a base de cetico, del 
género cecropia). Adenas, hay siete u ocho fábricas, nis pequeñas, 
situadas en Lina o sus alrededores, que producen papel y cartón 
a partir de celulosa inportada y papel de desechos. 
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Recientenente entró a funcionar en Paranonga, cerca de Tr^ 
jillo, una planta de papel para periódico con una capacidad de 
producción de 110.000 toneladas, utilizando cono materia prima 
bagazo de caña de azúcar. Se requieren, adicionalnente, 40 mil 
ton. de celulosa de fibra larga para trabajar a plena capacidad. 
La producción actual de la planta está en 60,000 toneladas. La 
capacidad de producción puede fácilmente ampliarse en un 38% sin 
grandes inversiones. Todos los complejos industriales pertenecen 
al Estado o son administrados por éste. 

La tecnología empleada por esa nueva fábrica es pionera a 
nivel internacional, ya que produce papel para periódico en base 
a celulosa de fibra corta, la cual se extrae del bagazo. El éxi-
to de este proyecto tendrá repercusiones muy amplias en el ámbito 
latinoameri cano,especialmente en los países tropicales, ya que se 
podrá desarrollar la producción de papel para periódico con mate-
ria prima nacional, utilizando bagazo de cana que es abundante y 
barato. 

Un problema que podría afectar el desarrollo de la industria 
de papel y celulosa en Perú es la disponibilidad de recursos natu 
rales. En efecto, la producción de azúcar de caña (y por lo tanto 
de bagazo) tiene lugar en los valles costeros que ofrecen posibili 
dades muy limitadas para su expansión. En la actualidad, la indus-
tria sólo utiliza aproximadamente 20% del bagazo potencialmente di 
ponible;eÍ resto se emplea como combustible en Tos ingenios azucareros. Las 
otras fuentes de las que eventualmente podría obtenerse fibra co£ 
ta son los bosques tropicales de la Amazonia, y la paja de arroz 
de la región de Pacasmayo. En lo que toca al abastecimiento de fi 
bra larga, en el futuro ésta podría obtenerse de las plantaciones 
de coniferas que se harán en la Sierra, ya que las coniferas autóc 
tonas existentes (podocarpus)8e encuentran en zonas de difícil ac-
ceso. El papel de desechos contribuye relativamente poco al abaste 
cimiento de fibra. 

El consumo de papel actual asciende a 15 kg. por habitante,lo 
cual está dentro del promedio latinoamericano. El consumo se en-
cuentra es tancado desde hace algunos anos, contras tando con las pro-
yecciones realizadas años atrás que preveían un incremento de 6,1% 
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Las proyecciones para los próxinos años resultan difíciles 
de realizar por ese canbio de conportaniento que tuvo el consu-
no de papel en el último quinquenio. No obstante ello, se podría 
prever un consuno total de papel y carton de 350.000 toneladas 
para 1985, de las cuales 80.000 toneladas sería de papel para p£ 
riodico . 

Existen proyectos para anpliar la capacidad de producción, 
pero están en etapas nuy prelininares. Sin enbargo, la capacidad 
de producción actual ,con la incorporación de la planta de Para-
nonga .pernitirá sin dificultad cubrir la denanda proyectada, la 
cual es nuy inferior a los valores estinados en proyecciones re¿ 
lizadas hace dos o tres años. 

Por otra parte, podrían plantearse algunos problenas por falta 
de nateria prina, especialaente a nivel de algunas regiones del 
paí s . 

En los próxinos cinco años la denanda interna se cubrirá con 
producción nacional, solanente se inportarán papeles especiales. 
Para los años posteriores pueden presentarse dificultades por la 
falta de naterias primas, antes mencionada. 

Se continuará inportando celulosa de fibra larga con un volu 
nen que podría llegar a 80.000 toneladas al año en 1985. Ello per 
nitirá a la fábrica de Paranonga alcanzar su plena capacidad. 

Finalmente, en cuanto a las exportaciones que actualmente as 
cienden a 11.000 toneladas por año, podrían tener un increnento 
cuando entre a operar a plena capacidad la fábrica de Paranonga, 
pero se irán reduciendo cuando aumente la demanda interna. Esas ex 
portaciones se dirigirán principalmente al propio Grupo Andino 
donde hay suficiente mercado para absorber todo el excedente de 
la producción peruana. 
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e) Venezuela 

La industria de papel y celulosa de Venezuela nostró un 
gran dinanisno en la parte de pasta para papel, donde tuvo un 
crecimiento de 17% anual entre 1975 y 1979. En cambio, en pa-
pel y cartón el crecimiento fue solamente de 6 , e n d^J 
ch.0 período, inferior al crecimiento _del _ consumo aparente. que_, 
fue de 7,l%_anual para el mismo periodo. 

La industria venezolana no está integrada,produciendo 
sólo el 25% de la pasta para papel que consume. En los últimos 
años hubo cierta mejora en el grado de integr^cirá de esta industria da-
do que aumentó la participación de la producción nacional de ce 
lulosa. Sin embargo, esa mejora podría haber sido más elevada 
ya que existe en la producción de pastas una utilización de só-
lo un 30% de la capacidad instalada. Ello se debe principalmente 
a dificultades en el suministro de materia prima fibrosa. La ca-
pacidad utilizada en papel es mayor, llegando a 7U%. 

La industria venezolana de papel y celulosa es moderna, tiene 
un buen nivel tecnológico y el tamaño de algunas plantas es gran-
de. En efecto, C.V. Venezolana de Pulpa y Papel tiene una capa-
cidad de 200.000 toneladas al año de papel y cartón y 60.000 tone-
ladas de pulpa; MOCARPEL, 112.000 toneladas de papel y cartón y 
50.000 de pulpa; Cartones Nacionales S.A. 56.000 toneladas de car-
tones; Manufactura de Papel "Manpa" 90.000 toneladas de papel para 
imprimir y escribir y embalaje; Papeles Venezolanos C.A. 73.000 
toneladas de papel. 

La producción de pasta para papel es básicamente celulosa de 
fibra corta extraída del bagazo de caña, aunque también hay una 
pequeña producción de fibra corta utilizando madera tropical. Asi 
mismo, hay una producción importante de papel en base a fibra se-
cundaria. 
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La producción de papel y cartón aborda todos los tipos, 
excepto papel para periódico, cartón para envase de alinentos 
líquidos y algunas especialidades. 

Las inportaciones de pasta para papel ascendieron a 166.000 
toneladas en 1979, siendo la mayor parte celulosa de fibra lar-
ga. Las importaciones de papel y cartón, por su parte, se situa-
ron en 221.000 toneladas para el mismo año, de las cuales más de 
la mitad correspondió a papel para periódico. En pasta para papel 
hubo cierta sustitución de importaciones, en cambio en papel y 
cartón no la hubo, ya que la producción tuvo un crecimiento menor 
que el consumo aparente. 

Las exportaciones fueron escasas, sólo 12.000 toneladas prin 
cipalmente de papel para uso sanitario. 

El consumo aparente total de pasta de papel fue de 221.000 
toneladas en 1979. El papel y cartón ascendió a 720.000 tonela-
das, con lo cual el consumo por habitante se situó en los 58kg. 
siendo el nás alto de América Latina. 

La estimación de la demanda futura se realizó en base a un 
estudio que realizó la FAQ,en el cual se calcula una correlación 
geográfica consuno/producto para 130 países del mundo. El resul-
tado de esa estimación nuestra que el consumo de papel crecería 
al 6,9% entre 1979 y 1995, para llegar a un volumen total de 
2.100.000 toneladas al final del período, con lo cual el consu-
mo por habitante sería de 97kg. 

En cuanto a las proyecciones de la oferta, en un estudio 
realizado por PNUD/FAO se señala la posibilidad de desarrollo de la 
industria con vistas a lograr la autosuficiencia hacia 1995. Para 
ello deberían construirse seis nuevas plantas con una capacidad 
de 1.300.000 toneladas de pasta por ano y más de 1.100.000 tonela 
das de papel y cartón. Una de las plantas se localizaría en el 
noroeste del país y utilizaría bagazo de cana como materia prima. 
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Las otras cinco plantas se localizarían probablenente al sur de 
los Estados Monagas y/o Anzoátegui y estarían basadas en la aa-
dera de pinos y eucaliptos provenientes de las plantaciones. No 
se prevé la instalación de plantas usando nadera de bosques na-
turales, ya que hay una serie de restricciones para ello (1). 

El estudio PNUD/FAO nencioando señala que la capacidad de 
producción en las plantas existentes debería anpliarse a 1.200.000 
toneladas anuales. Las inversiones necesarias para el desarrollo 
de la industria de papel y celulosa alcanzarían a un total de 
3.500 millones de dólares a precios actuales. 

En cuanto a la disponibilidad de recursos naturales para 
ampliar esa capacidad de producción se podrían presentar algu-
nas dificultades. En efecto, para lograr la meta de autosuficien 
cia en 1995 se requeriría una tasa de 65.000 a 70.000 há. de plan 
taciones por año, lo cual significa triplicar las actuales metas 
de plantación. 

En los próximos años, antes de que entren en operaciones las 
plantas indicadas en el estudio PNUD/FAO se presentarían déficits. 
Se prevé que en 1985 habría un déficit de 222.000 toneladas de f£ 
bras químicas, de las cuales 58.000 toneladas en fibra corta con 
un valor de 21 millones de dólares. En papel y cartón habría un 
déficit de 296.000 toneladas, de las cuales 175.000 en papel pa-
ra periódico. 

(1) El proyecto de pulpa de Guayana, que preveía el uso de maderas tro-
picales de bosques naturales, perdió vigencia, a pesar de haber me-
recido un buen número de estudios. 
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El único rubro que tiene un interés para el Brasil 
será el de fibra química corta, en el cual es actualnen 
te un exportador importante. En los restantes rubros,el 
Brasil también es importador y difícilmente lograría ser 
autosuficiente en los próximos anos. 

En el caso de que la industria venezolana se desa-
rrolle en las condiciones señaladas en el estudio del 
PNUD/FAO, la importación de celulosa de fibra corta de¿ 
cendería después de 1985, para situarse en 36.000 tone-
ladas en 1995. Si se mantuvieran las tendencias actuales, 
es decir, que no se realizara un desarrollo del sector 
como se indica en el estudio mencionado, la importación 
de fibra corta seria de 102.000 toneladas. 
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III. SITUACIQN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE PAPEL Y CELULOSA EN EL 
BRASIL 

El sector de papel y celulosa ha tenido una expansión signify 
cativa en los últimos años; la producción de celulosa aumentó a una 
tasa anual de 17% entre 197A y 1980 y la de papel en 11% anual en 
ese mismo período. Esta expansión se debió, en buena medida, al ap £ • 
yo gubernamental que fue muy importante en los últimos anos, espe-
cialmente con el II PND (Segundo Plan Nacional de Desarrollo). En 
este Plan, el sector de papel y celulosa fue considerado uno de los 
de mayor prioridad dentro del rubro de insumos básicos. 

Las metas del plan sectorial para papel y celulosa eran alcan-
zar a mediano plano la autosuficiencia en papel y celulosa y gene-
rar excedentes exportables de celulosa. Las proyecciones para 1980 
no se alcanzaron debido a las dificultades económicas de orden inter 
no, vinculadas a la crisis del petróleo y por los problemas que sur-
gen en el mercado mundial de papel y celulosa, después de 1974. 

1. La oferta interna 

a) Celulosa 

La capacidad de producción de celulosa aumentó anualmente 
en 16% entre 1972 y 1980, y se estima que el grado de utiliza-
ción de la capacidad instalada ascenderá a 82% al final de dicho 
período. 

La producción brasileña muestra un claro predominio de las 
fibras cortas, las cuales representan el 72% del total. Dada la 
composición de la demanda interna, la actual estructura de pro-
ducción determina que Brasil sea en el momenfco actual un país 
exportador de fibras cortas, especialmente blanqueadas, y tenga 
que recurrir a la importación de fibras largas. 
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Las proyecciones del incremento de la capacidad de pro-
ducción en función de los proyectos conocidos en el nonento 
actual, muestran una tasa pronedio anual de 8,5% en los pró-
ximos años. La mayor parte de ese aumento será en fibras co£ 
tas y por lo tanto, subsistiría un déficit creciente en fibras 
largas. 

Existe un proyecto para ampliar la producción de fibras 
largas, pero aún está en la etapa de estudio, no conociéndose 
por el momento quien asumirá la ejecución y gestión del mismo. 

b) Papel 

La capacidad de producción de papel aumentó en 13% anual 
entre 1972 y 1980. Se estima que el grado de la utilización 
de la capacidad instalada ascendió a 88% en el último ano. 

La producción de los distintos rubros de papel tuvo aumen 
tos significativos, salvo el caso de papel para periódicos que 
se mantuvo estancada alrededor de 110.000 toneladas. Este com-
portamiento de la producción de papel para periódico se expli-
ca por el escaso interés que mostraron los empresarios nacion£ 
les y extranjeros en investir en una actividad donde no existe 
ningún tipo de barreras a la importación. Esta falta de protec 
ción se debe a que la legislación brasileña no permite en este 
caso ningún tipo de restricción, pues se considera que ello afee 
taría el principio de libertad de prensa. 

En general, se prevé una expansión de la capacidad de pr£ 
ducción de papel del orden de 7% al año hasta 1985, sobre la 
base de los proyectos de inversión que se han identificado has 
ta el momento. 

Entre esos proyectos se destacan dos que están relaciona-
dos con la ampliación de la producción de papel para periódicos. 
Estos proyectos fueron aprobados reciei^temente pbr el CDI, pre 
viéndose una inversión de 210 millones .de dólares que elevaría 
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en 150% la producción de papel en 1984. Ello pernitirla 
ducir sensiblemente la inportación de este tipo de papel, 
con lo cual, a partir de 1984, se inportaria básicamente pâ  
peles especiales y pequeñas cantidades de papel para perió-
dico . 

La producción del sector de papel y celulosa es real£ 
zada por un gran núnero de enpresas, pero está concentrada 
en enpresas nedianas y grandes. En efecto, a pesar de que 
éstas corresponden al 17% del núnero total de enpresas, ti£ 
nen una capacidad de producción igual al 82% del total de 
la oferta interna. 

Esta concentración en terninos de capacidad de produc-
ción fue estinulada por la propia acción gubernanental, ya 
que ella preconizaba la inplantación de proyectos en el se£ 
tor con una capacidad nlnina de producción. La Decisión 96 
de 1968 del BNDE, la Resolución n? 11/72 de febrero de 1972 
del CDI y el Plan de Acción del BNDE 1977/79 establecieron 
específicanente los niveles tííninos de producción que deberían 
tener las fábricas de celulosa, de papel para periódicos y de 
otros tipos de papel. 

En lo referente a la tecnología empleada en el sector, 
se encuentra que ella es eficiente pero conservadora, hecho co 
nún a otras industrias de base ya consolidadas en terninos tec 
nológicos. La absorción de la técnica de producción en el Br£ 
sil se logró con la inplantación de grandes proyectos que se 
realizaron a partir de 1940. Se puede afirnar que actualmente, 
el sector está ya totalmente nacionalizado en térninos de téc-
nica de producción. 

En térninos de equipaniento, el grado de nacionalización 
fue de 57% para proyectos de celulosa en el período 1973/75, 
pero puede llegar a 80% para celulosa y 85% para papel a nedia 
no plazo. 
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El análisis sobre la propiedad de las empresas del se£ 
tor nuestra un. claro predoninio de la enpresa privada naci£ 
nal. De las 132 empresas más grandes del sector papel y ce-
lulosa, 120 son privadas nacionales con 82% del valor patr^ 
nonial del sector, 2 estatales con 6,4% y 10 extranjeras con 
11,6% (1). 

El sector papel y celulosa es una actividad que ha lo-
grado, por todos los datos presentados anteriormente, un clâ  
ro afianzamiento, mostrando alta capacidad para competir en 
el exterior. El desarrollo empresarial que ha tenido Brasil 
en este sector, agregado a la disponibildiad de recursos na-
turales, con ventajas comparativas muy significativas, le per_ 
mitirán alcanzar una posición respetable a nivel internacio-
nal, transformándolo en el mediano plazo en un gran productor 
mundial en el sector papel y celulosa. 

2. La Demanda Interna 

La evolucion histórica del consuno aparente de- papel nue£ 
tra que tuvo un aumento de 11,2% anual entre 1974 y 1980. Se 
preve que el crecimiento para los próximos 5 años será de 9.0% 
anual, lo cual es superior al incremento previsto en la capac¿ 
dad de producción. Esto indicaría que Brasil va incrementar su 
déficit en el comercio exterior de papel. 

El consumo aparente de celulosa tuvo por su parte un in-
cremento de 12,4% anual entre 1974 y 1980. Se espera que este 
incremento sea de 11,2% anual en los próximos cinco años. Es-
tos datos muestran también que la demanda va aumentar en for-
na nás rápida que la oferta interna, con lo cual se anpliarian 
las inportaciones de celulosa de fibra larga y se reducirían 
eventualnente las exportaciones de fibra corta. 

(1) Según el estudio de la Revista Visao "Quem é Quem na economia brasilei 
ra". 
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3. Balance entre oferta y deaanda 

Ese mayor creciniento de la denanda en relación a la ofer^ 
ta, tanto en papel cono en celulosa, podría ser cubierta con 
producción interna si ésta logra adecuarse a los requerinentos 
de la demanda, ya sea a través de una ampliación de la capaci-
dad de producción, adicionalnente a la prevista, a través de 
los proyectos actualmente identificados, o mediante una utili-
zación más intensiva de la capacidad instalada. 

Ese desequilibrio podría, en cambio, acentuarse en caso de 
persistir los actuales problemas resultantes de la política de 
precios seguida por la CIP (Comisión Interministerial para Con 
trol de Precios). Según los productores, los precios fijados 
por la CIP no contemplan los incrementos de los costos de pro-
ducción, habiendo empresas que han mostrado utilidades negati-
vas en su último ejercicio (2). Este problema se plantea con 
mayor magnitud en las fábricas de papel no integradas, las cua-
les además del problema del precio de su producto, tienen difi-
cultades con el abastecimiento de celulosa, ya que lós produc-
tores de este rubro, prefieren exportar antes que vender al me£ 
cado interno. 

Esta situación es claramente coyuntural, pero de persistir 
durante un período más prolongado afectaría los planes de inver^ 
sión de las empresas, con sus efectos negativos sobre la produ£ 
ción futura. 

Por otra parte, esos planes de inversión se verán también 
afectados por las dificultades financieras y económicas de la 

(2) La política económica se orienta actualmente hacia una liberalización 
de los precios . 
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coyuntura actual. Los créditos para inversión de los organis_ 
nos financieros oficiales probablenente se están reduciendo 
en términos reales, y es difícil sustituirlas por otras fuen^ 
tes alternativas de financianiento. 

4. El conercio exterior 

a) Exportaciones 

Las exportaciones de papel y de celulosa tuvieron un 
fuerte creciniento en los últimos anos. Las de papel aumen 
taron en un 33,1% anual en volumen físico y en un 40,2% 
anual en valor (en dólares) entre 1974 y 1980. Las de celu 
losa por su parte, tuvieron un incremento de 34.1% anual en 
volumen físico y de 41,8% anual en valor (en dólares) para 
el mismo período 1974/80. 

En papel, las exportaciones tienen poca importancia en 
relación a la producción interna, ya que representan sólo un 
6% de ésta. En cambio en celulosa la importancia es notoria-
mente mas alta ya que ascienden a un 27% de la producción 
bras ileña. 

El rubro que tiene mas significación en la exportación 
del sector papel y celulosa es la fibra corta blanqueada.Una 
importancia menor, aunque también de cierta magnitud,tienen 
el papel para escribir y el papel para uso industrial. En 
los restantes rubros del sector prácticamente no hay expor-
taciones . 

En cuanto al destino de las exportaciones de papel y 
celulosa, se observa que un 25% en valor se orienta a los 
países integrantes de ALALC, sobresaliendo Argentina como 
principal comprador con 13% del total. El 75% restante está 
muy diversificado en cuanto al destino de las mismas, pero 
predominando las que se dirigen a los países desarrollados. 
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Las exportaciones a los países integrantes del Grupo And¿ 
no ascendieron a sólo un 6% del total exportado por Brasil 
en estos rubros (3). 

El escaso conercio entre Brasil y el Grupo Andino se 
puede también explicar, entre otros factores, por el hecho 
de que una parte inportante de la producción brasileña de 
celulosa está conpronetida para la exportación a los países 
desarrollados por contratos que se realizaron antes de la 
instalación de las propias fábricas. Tal es el caso de CEN£ 
BRA que tiene un contrato para exportar a Japón el 50% de 
su producción. Algo similar sucede con ARACRUZ CELULOSE que 
tiene varios contratos de exportación, los cuales fueron 
firmados antes de entrar en funcionamiento la planta. 

Otro factor que limita, en general el conercio entre 
Brasil y los países del Grupo Andino es el problema del 
transporte. 

b) Inpor taciones 

Las importaciones de celulosa tuvieron una disminución 
considerable en los últimos años, tanto en volunen físico co 
no en valor (en dólares). En el primer caso, la disminución 
fue de 18,4% anual entre 1974 y 1980, mientras que en el se 

(3) La importación del Grupo Andino procedente del Brasil en papel y celu-
losa no llega al 4% del total importado en estas partidas. En las inpor_ 
taciones del Grupo Andino tienen una participación muy alta la celulosa 
de fibra larga y el papel para periódico, rubros, cono se vio anterior-
nente, donde Brasil es también importador. En los restantes productos 
del sector, los países andinos, especialmente Colombia, Perú y Venezue-
la, tienen una producción doméstica importante, aunque aún son importa-
dores en esos rubros, pero tienen planes para el autoabastecimiento en 
ellos. 
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gundo fue de 13,2% anual para ese nisno período. Las in 
portaciones de celulosa están integradas actualmente ca 
si exclusivamente por fibras largas. 

Las inportaciones de papel tanbién tuvieron una di£ 
ninucion aunque de nenor nagnitud que la registrada en c^ 
lulosa. El volunen físico de la inportación de papel se re 
dujo en un 8,5% anual entre 1974 y 1980, en tanto que en 
valor la disminución fue de 6,9%. El 70% de estas inporta-
ciones de papel corresponde actualnente a papel para peri£ 
dico; el resto son papeles especiales, tanto de escribir, 
cono de embalaje y de uso industrial. 

En cuanto al origen de las inportaciones se observa 
que en celulosa, el 72% proviene de Chile y el 28% restan-
te de Canadá, EEUU, Finlandia y Suecia. 

En papel se encuentra que las inportaciones proceden 
de los mismos países indicados para celulosa, aunque la 
participación de Chile es bastante nenor en este caso, só-
lo un 10%. 

5 . La política sectorial 

La política sectorial en papel y celulosa presenta carac-
terísticas sinilares a la aplicada en el resto de actividades 
consideradas prioritarias, excepto aquellos sectores que tienen 
progranas específicos cono siderurgia, petroquínica, etc. La 
responsabilidad de la fornulación y ejecución de la política 
corresponde a varias instituciones, con diferentes grados de 
coordinación y, en algunos casos, con funciones iguales o si-
nilares. Entre estas instituciones debe nencionarse: el Minis-
terio de Industria y Conercio (MIC), el Consejo de Desarrollo 
Industrial (CDI) , el Banco Nacional de Desenvolvimento Econó-
mico (BNDE), CACEX y otras instituciones en aspectos nás espe-
cíficos . 
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Los instrunentos utilizados por esta política sectorial 
se pueden agrupar en tres categorías principales: protección 
arancelaria y no arancelaria, incentivos fiscales y apoyo cr£ 
diticio de instituciones financieras públicas. 

a) Protección arancelaria y no arancelaria 

La protección noninal que tiene el sector papél y ce-
lulosa es en general bastante nás reducida que la que tiene 
el resto de la actividad industrial. En primer lugar el ni-
vel del arancel para celulosa es bajo 20% y para papel sin 
ninguna transformación, oscila entre 20% y 55%. En produc-
tos de papel con nayor grado de elaboración se encuentran 
aranceles superiores al 55%. Por otra parte, sólo estos ú^ 
tinos productos tienen suspendida la emisión de la guía de 
importación. 

Las concesiones de ALALC reducen aún más el nivel de 
protección. El caso nás significativo es el de pastas quí-
micas (partidas 47.01.04.00 y 47.01.05.00) que tiene un aran 
cel nulo para ALALC, lo cual ha sido aprovechado por Chile. 
Este margen de preferencia estimuló las importaciones proce_ 
dentesde ese país, las cuales representan 70% del total im 
portado en el item. 

Otra reducción significativa de la protección se pre-
senta en papel para periódico y en papel para escribir que 
se destina a periódicos. En estos rubros el arancel es cero 
ya que la legislación nacional, como fue señalado anterior-
mente, no permite gravámenes a la importación sobre ellos. 

La reducida protección arancelaria que tiene el sector 
se detecta analizando las estadísticas de inportación y de 
impuestos a las importaciones. En efecto, se estima que el 
impuesto de importación ascendió en 1979 a 12,7% del valor 
tributable de las importaciones, pero el monto efectivanen 
te pagado fue de sólo un 4,6% de ese mismo valor tributable. 
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El bajo yalor del inpuesto calculado se explica principal 
nente porque los rubros de papel para periódico tienen 
arancel cero. La disninución que se registra en el valor 
efectivanente pagado se debe a las exoneraciones tributa-
rias vinculadas al reginen de ALALC y a las que benefician 
a las empresas periodísticas. 

b) Incentivos fiscales 

Estos incentivos son de dos tipos: los incentivos pa-
ra la implantación de proyectos específicos y los incentivos 
a la exportación de productos manufacturados. 

Los primeros eran concedidos a través del CDI, siendo 
uno de los más importantes el que reducía los inpuestos a la 
importación de bienes de capital que no sean producidos en 
el país. Este instrumento desapareció en diciembre de 1979 
por una de las disposiciones del "paquete" de medidas de po 
lítica económica que acompañaron la devaluación extraordina 
ria del cruceiro. Se mantuvieron en esa oportunidad solo los 
incentivos que favorecían a determinadas regiones del país 
(Nordeste y Norte). Los otros incentivos que concedía el CDI 
se mantuvieron sin modificaciones, tales como la depreciación 
acelerada de los equipos nacionales (reducción del inpuesto 
a la venta) y la exoneración del IPI (inpuesto de la produ£ 
ción industrial) para bienes de capital nacionales. 

Por otra parte, el CDI mantiene las atribuciones de fo£ 
mulación y coordinación de la política industrial. La presen 
tación de los proyectos de inversión continuará realizándose 
ante el CDI y la aprobación de esta institución es esencial 
para obtener el crédito de los órganos financieros públicos 
(BNDE, Banco do Brasil) 

El segundo tipo de incentivos, los que favorecen a las 
exportaciones en general, se mantienen, habiéndose elimina-
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do únicanente los créditos premios del IPI (inpuesto de 
la producción industrial) y ICM (inpuesto a la circula-
ción de nercaderías). Es decir, quedan aquellos incent^ 
vos que son efectivanente una devolución de inpuestos. 
Este réginen de incentivos es de tipo general, benefi-
ciando al sector papel y celulosa cono a cualquier act^ 
vidad industrial que exporte. Lo nisno sucede con los 
progranas de BEFIEX, los cuales continúan sin ninguna no_ 
dificación. Debe señalarse que hay tres progranas del 
BEFIEX donde hay conproniso de exportar productos del se£ 
tor papel y celulosa. 

c) Apoyo crediticio de instituciones financieras públicas 

El sector ha contado con el decisivo apoyo crediti-
cio del BNDE para el financianiento de los progranas de 
inversiones, así cono del Banco do Brasil, directamente 
o a través de la CACEX, con créditos de corto plazo. Las 
condiciones de los créditos son similares a las de otras 
actividades prioritarias. 
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CUADRO 6 

BRASIL: EVOLUCigN DE LA PRODUCCION DE CELULOSA 
(en niles de toneladas) 

AÑO 
FIBRA LARGA FIBRA CORTA Producción 

total de 
celulosa AÑO 

Blanqueada No blanqueada Total Blanq.No blanq .Total 

Producción 
total de 
celulosa 

1974 56 323 379 443 307 750 1129 
1975 70 288 358 476 355 831 1189 
1976 74 377 451 509 295 804 1255 
1977 78 431 509 649 344 993 1502 
1978 76 464 540 847 427 1274 1814 
1979 96 511 607 1363 478 1841 2448 
1980(1) 111 6 89 800 1643 420 2063 2863 

(1) Estimado 
Fuente: Associagao Nacional dos Fabricantes de Papel e Celulose 
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CUADRO 

BRASIL; EV0LUCI6N DE LA PROPUCClfiN DE PAPEL 

(en niles de toneladas) 

Año Papel para 
periódico 

Impresión y 
escribir Embalaje Industriales 

y otros Sanitarios Cartulinas Total 

1974 113 439 869 71 97 265 1.854 
1975 125 417 771 56 107 214 1.688 
1976 127 454 967 81 126 291 2.046 
1977 107 576 1.053 71 143 285 2.235 
1978 117 638 1.193 94 167 326 2.535 
1979 109 765 1.402 128 201 375 2.980 
1980 (1) 110 829 1.650 139 265 427 3.420 

(1) Estinado 

Fuente: Associagao Nacional dos Fabricantes de Papel e Celulose 
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CUADRO 8 

BRASIL: EVOLUCIÓN DEL CONSUMO APARENTE DE PAPEL Y CARTÓN 

(en niles de toneladas) 

Ano Global 
1000 t 

Gres c. 
% 

Per capita 
kg/hab. 

Cresc. 
% 

197A 2. 289 20,9 21,9 17,7 
1975 1.879 -18,0 17,5 -20 ,1 
1976 2.275 21,1 20,6 17,7 
1977 2.474 8,8 21,9 6,3 
1978 2 .697 9,0 23,2 5.9 
1979 3.169 17,5 26,5 14,2 
1980(1) 3.413 7,7 27,9 5,3 

(1) Estimado 

Fuente: Associagao Nacional dos Fabricantes de Papel e Celulose 
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CUADRO 9 

BRASIL; EVOLUCIQN DEL CONSUMO APARENTE DE CELULOSA 

(en toneladas) 

Año Consuno aparente Cresc. (%) 

1974 1.171 
1975 1.118 4,5 
1976 1.173 4,9 
1977 1.475 25,7 
1978 1.617 9,6 
1979 1.942 20,1 
1980 (1) 2 .124 9,4 

(1) Estimado 

Fuente: Associagao Nacional dos Fabricantes de Papel e Celulose 
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CUADRO 10 

BRASIL; COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR PAPEL Y CELULOSA 

(en toneladas y niles de dolares) 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

Ano 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 (1) 

1000 ^ 

134 
153 
140 

95 
268 
583 
780 

Cresc. ^ 

14,2 
(8,5) 

(32.1) 
182,1 
117,5 
33,8 

1000 
US$ FOB 

36.756 
30.572 
26.663 
19.487 
57.484 

181.309 
299.068 

Cresc. ^ 

16,8 
12,8 
26,9 

195,0 
215,4 
64,9 

1000 Cresc. 
t % 

230 
115 
68 
68 
71 
77 
68 

(50,0 
(40,9 

4.4 
8.5 

11,7 

1000 
US$ FOB 

95.239 
42.501 
26.507 
25.624 
25.701 
37.487 
40.756 

Cresc. % 

(55,4) 
(37.6) 

(3 ,3) 
0.3 

45.9 
B,7 

Saldo 
1000 

US$ FOE 

- 58.483 
- n . 9 2 S 

156 
- 6.137 

31.783 
143.822 
258.312 

(1) Estimado 

Fuente: Associagao Nacional dos Fabricantes de Papel e Celulose 
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CUADRO 11 

BRASIL; PROYECCION OFERTA Y DEMANDA DE CELULOSA 

(en niles de toneladas) 

Ano Oferta 
En base a nuevos proyectos 

Denanda 

1981 2 . 722 
1982 2.9 75 2.489 
1983 3.195 2.766 
1984 3.468 3.075 
1985 3.718 3.418 
1986 4.118 3.800 
1987 4.414 (1) 4.224 
1988 4.695 
1989 5 .219 
1990 5 . 802 

(1) Fecha del últino proyecto conocido 

Fuente: Associa^ao Nacional dos Fabricantes de Papel e Celulose. 
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CUADRO 12 

BRASIL: PROYECCIÓN OFERTA Y DEMANDA DE PAPEL Y CARTÓN 

(en miles de toneladas) 

Año 
Oferta 

En base a nuevos proyectos 

Demanda 

1980 3.126 3.585 
1981 3. 3 75 3.909 
1982 3.626 4.262 
1983 3.933 4.647 
1984 4 .205 5.067 
1985 4. 437 5.525 
1986 4. 706 6 .024 
1987 4.855 (1) 6 .568 
1988 7.162 
1989 7 . 809 
1990 8.514 

(1) Fecha del último proyecto conocido 

Fuente: Associagao Nacional dos Fabricantes de Papel e Celulose 
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ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE PAPEL Y CELULOSA 

- La estructura de las industrias de papel y celulosa en Brasil y 
en los países andinos es sinilar en cuanto que anbas se autoaba£ 
tecen de fibras cortas provenientes del bagazo y de la nadera de 
bosques naturales y en cuanto a que son deficitarias en pastas de 
fibra larga, sin que ninguna de las partes tenga posibilidades de 
autoab as te car s e y nenos aún exportar este tipo de pastas en el ne_ 
diano y largo plazo. 

- De la nisna nanera, anbas partes son deficitarias en cuanto a pa-
pel periódico y tienden a ser autosuficientes en los papeles de 
imprenta y escribir y en los demás papeles y cartones, especialnen 
te liner y corrugado medio y papel para bolsas nultipliego y para 
envolver. 

- Sin embargo Brasil podría abastecer, a corto y mediano plazo, al-
gunos faltantes que se producirán en los países del Grupo Andino 
tanto en pastas de fibra corta como en papeles de imprenta y es-
cribir y papeles especiales. Así en el caso de Venezuelan en Co-
lombia se podrá colocar y en Bolivia Brasil podrá ampliar su aba¿ 
tecimiento en prácticamente todo tipo de papeles y cartones . Todo 
ello, no obstante, no será fuente de una corriente importante de 
comercio. 

- Por tanto en este sector las mayores posibilidades de cooperación 
están en el campo de la complementación de las investigaciones te£ 
nológicas tendientes a la búsqueda de mayores aplicaciones para 
las fibras cortas, al mejor manejo de los bosques tropicales y a 
la obtención de nuevas vanidades capaces de producir fibras largas. 

- En cuanto a la mayor utilización de fibras cortas una de las posi-
bilidades que aparecen como más interesante es la utilización del 
bagazo para producir papel periódico. Se ha instalado ya y puesto 
en operación en el Perú una planta de este tipo que resulta pione-
ra a nivel latinoamericano y alrededor de ella debería buscarse la 
experiencia que facilite la utilización de ese recurso en Brasil. 
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De la nisna nanera Brasil ha desarrollado la aplicación industrial 
del fique y otras especies productoras de fibras largas, que tie-
nen posibilidades de desarrollo en las vertientes orientales de la 
cordillera de los Andes. Concretanente Perú está interesado en 
llevar adelante un proyecto de esa naturaleza y aquí la cooperación 
de Brasil puede ser inportante. 

Es en el canpo de la explotación y nanejo de los bosques tropicales 
en el que se encuentran las grandes posibilidades de cooperación en 
pulpa y papel y en el sector forestal en general. Este recurso ha 
sido escasanente explotado en el Grupo Andino para la producción 
de pulpa y se conoce de una planta en Pucallpa, Perú, con proble-
mas de abasteciniento de nateria prima al no haber resultado apro-
piado el abastecimiento con CETICO, una especie de la región amaz£ 
nica. En cada uno de los países andinos existe expectativa por de-
sarrollar métodos que permitan la explotación racional y efectiva 
de estos recursos, a lo que se suman las posibilidades de obtener 
bagazo mediante la inplantación de sembríos de caña en la selva, 
destinados tanto a la producción de azúcar como de alcohol combus-
tible (uso no desarrollado en el Grupo Andino) . 

La conplementación de esfuerzos en estos aspectos debería dar como 
resultado un dominio de la región en nuevas tecnologías para la 
utilización de fibras cortas, lo que complementado con la explota-
ción masiva de los recursos amazónicos y el desarrollo de formas y 
modos económicos para transportar celulosa y papel de manera que 
pueda ser exportada tanto por las costas del Atlántico como del Pa 
cífico podría constituir en el largo plazo un núcleo de especiali-
zación que caracterice a la zona en el contexto mundial. 

Existe ya en el Grupo Andino un grupo de estudios y proyectos 
para el desarrollo tecnológico y el manejo de los bosques tropica-
les, que por el momento se ha concretado a investigar las mejores 
formas de trabajar el recurso, sin entrar al campo de la pulpa y 
el papel. Un acuerdo entre el Grupo Andino y Brasil podría poten-
ciar esos trabajos y contribuir a la consolidación de un proyecto 
de innegables proyecciones para todas las partes involucradas. 
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SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA 
EN 1974 

Producción Inportación Exportación Consuno Consumo 
kg/h 

Pulpas 

Quia.F.Corta 
Quin.F.larga 
Mecánica 

165.000 
20.000 

1.000 
45.000 
1.000 

- 166,000 
65.000 
1.000 

Total 185.000 47.000 - 232.000 

Papeles 

Periódico 
Inpr.y escr. 
Otros 

50.000 
232.000 

61.000 
12.000 
24.000 

4.000 
2.000 

61.000 
58.000 
254.000 

2.5 
2.4 
10.6 

Total 282.000 97.000 6.000 373.000 15.5 
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ESTIMACIONES HACIA 1980 

Producción (1) Inportación Exportación Consuno Consuno kg/h 

Quim.F.Corta 324.000 _ 324.000 
Quin.F.Larga 21.000 90.000 - 111.000 
Mecánica — 2.000 — 2.000 

Total 345.000 92.000 - 437.000 

Papel period. 90.000 _ 90.000 3.1 
Impr.y escr. 85.000 30.000 15.000 100.000 3.5 
Otros papeles 398.000 27.000 — 425.000 14.7 

Total 483.000 147.000 15.000 615.000 21.3 

(1) Capacidad de producción 

PROYECCIONES DE CONSUMO 

1985 1990 

T.M. Kg/hab T.M. kg/hab 

Papel periódico 120.000 3.5 160.000 4, .0 
Inpr.y escribir 150.000 4.4 200.000 5, .0 
Otros papeles 610.000 18.0 830.000 21, .0 

Total 880.000 25.9 1.190.000 

Tasas de crecimiento previstas: Periódico : 5,2% anual 
Inpr.y escr.: 7.0% anual 
Otros: 6.9% anual 




